
CAPITULO IX 

DE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES ACADEMICOS 

 

CLAUSULA 98.- La Universidad pagará a los trabajadores académicos los gastos 

que realicen por honorarios médicos, medicamentos, hospitalización, análisis 

clínicos, estudios de gabinete, intervenciones quirúrgicas, servicios radiológicos, 

extracciones, curaciones, obturaciones (amalgamas y resinas), profilaxis, 

tratamientos fluóricos, reconstrucciones dentales sólo en caso de alteraciones de 

la función masticatoria, endodoncias y parodoncias. (En estos dos últimos casos, 

hasta por un monto de $1,032.00 Un mil treinta y dos pesos).  

 

La cantidad que se señala en el párrafo anterior, será convenida anualmente por 

las partes.  

 

Igualmente, otorgará el importe de los aparatos  ortopédicos y auditivos, los lentes 

(cristales) y  pupilentes que requieran, así como la cantidad de $950.00 

(Novecientos cincuenta pesos), por el costo de la armazón. 

 

El derecho a recibir la prestación se hará extensiva al cónyuge, a falta de éste, a la 

concubina o al concubinario en su caso, los hijos, incluyendo los mayores de 16 

años y menores de 23, que acrediten estar estudiando, los padres del trabajador 

académico, que dependan económicamente y vivan con él. 

 

La prestación a que se refiere esta cláusula, se otorgará a los trabajadores 

académicos que ocupen una plaza definitiva, por todo el tiempo que subsista la 

relación de trabajo; si el académico sólo tiene nombramiento y plaza definitiva por 

un semestre, el pago de la prestación se hará siempre que los servicios médicos 

se hayan requerido en el semestre en que se encuentre laborando. 

 

A los interinos, se les concederá únicamente durante el tiempo que dure su 

contratación. 

 

En todos los casos, el pago de la prestación se realizará dentro de los treinta días 

siguientes de la presentación a la UV de la documentación siempre y cuando se 

satisfagan los requisitos convenidos. 

 

La justificación documental implica que debe existir, en todo caso, coincidencia 

entre los conceptos de gastos que ampare el recibo correspondiente, y las 

certificaciones médicas que señalen el tipo de la intervención quirúrgica y/o la 

hospitalización, así como las órdenes de los análisis clínicos y las prescripciones 

de los medicamentos. 

 

La Universidad se reserva el derecho de verificar la legalidad y certidumbre de los 

documentos que para el goce de esta prestación presenten los trabajadores 

académicos. 



Los gastos realizados fuera del Estado de Veracruz, deberán pagarse en los 

siguientes casos: 

 

a).- Cuando se realicen en épocas de vacaciones o en casos de emergencia o 

cualquier otra causa de fuerza mayor, se pagarán los recibos anexando la 

responsiva médica de la Institución que atendió al paciente y que indique la causa  

de la prestación del servicio. 

 

b).- Si por alguna circunstancia se requiere el servicio de un especialista, fuera del 

Estado, se presentará la responsiva de un médico de la localidad indicando la 

necesidad del servicio, anexándola a los recibos ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

No quedan comprendidas en la prestación a que se refiere esta cláusula, la cirugía 

estética, ni tratamientos médicos y de hospitalización de tipo psiquiátrico privado; 

en este último caso, salvo la primera consulta y los medicamentos que prescriban  

en ella. 

 

Con la finalidad de integrar el kárdex de los trabajadores académicos de nuevo 

ingreso y sus beneficiarios, por una sola vez, para efectos del goce de esta 

prestación, el trabajador académico deberá presentar ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas por conducto del Sindicato, la documentación siguiente: 

 

a).- Una copia fotostática de cada una de las actas del Registro Civil, para 

acreditar el parentesco y/o estado civil. 

 

b).- Constancia que acredite que los hijos mayores de 16 años y menores de 23, 

están estudiando. 

 

c).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, con la que se acredite: 

 

Que los padres y los hijos mayores de 23 años que conforme a la Ley Civil hayan 

sido declarados incapaces, dependen económicamente del trabajador y viven con 

él. Tratándose de los hijos mayores de 16 y menores de 23 años, que estén 

estudiando, la declaración se formulará sólo respecto a la dependencia 

económica. 

 

Tratándose de gastos por concepto de aparatos ortopédicos y auditivos, lentes, 

(cristales) y pupilentes, debe presentarse prescripción médica anexa a la factura. 

El pago de la armazón será por una sola vez al año, especificándose el costo de la 

misma. 

 

 

 



La Universidad deberá impugnar la validez de los recibos y documentos 

respectivos, dentro de la semana siguiente a su presentación, informando al 

Sindicato por escrito, sobre la causa de impugnación que esgrima, y devolviéndole 

la documentación exhibida. 

 

Cuando la causa de impugnación sea infundada, o en el caso de que el Sindicato 

presente nuevamente la documentación, debidamente requisitada, los gastos 

relativos deberán ser pagados dentro de los quince días siguientes a la nueva 

fecha de presentación. 

 

Si la UV no hace uso del derecho de impugnación dentro de los términos 

señalados, pagará el importe de los gastos presentados, dentro de los quince días  

siguientes. La declaración bajo protesta, relativa a la dependencia económica a 

que se refiere el inciso c) del párrafo 12 de esta cláusula, surtirá efectos además, 

para la prestación señalada en la cláusula 94. 

 

 

CLAUSULA 99.- Para efectos de pago, los recibos de gastos médicos serán 

presentados por conducto del FESAPAUV, a través de los representantes 

sindicales acreditados para ello, debiendo cubrir los requisitos siguientes: 

 

I.- Los recibos de honorarios médicos deberán contener: 

 

a).- Nombre del médico y Registro Federal de Contribuyentes. 

b).- Número de folio. 

c).- Nombre del paciente. 

d).- Importe en número y letra. 

e).- Concepto del servicio prestado. 

f).- Lugar y fecha de expedición. 

g).- Firma autógrafa del médico. 

 

II.- Requisitos que deberán contener las notas de farmacia: 

 

a).- Domicilio y razón social del establecimiento. 

b).- Registro Federal de Contribuyentes. 

c).- Fecha. 

d).- Monto unitario y total. 

 

III.- Los requisitos necesarios para las facturas son: 

 

a).- Domicilio y razón social del establecimiento. 

b).- Registro Federal de Contribuyentes 

c).- Concepto del servicio prestado. 

d).- Número de folio. 

e).- Nombre del paciente. 



f).- Precio unitario e importe total en moneda nacional. 

g).- Localidad y fecha de expedición. 

 

IV.- Los recibos de honorarios médicos deberán ser impresos, de ser posible, y no 

serán válidos si no cumplen con los requisitos establecidos. 

 

V.- Los gastos por concepto de compra de medicamentos, deberán presentarse  

acompañados de la receta médica correspondiente, o fotocopia de la misma. 

 

VI.- En los casos que se encuentren medicamentos no prescritos en las notas de 

farmacia, su costo será descontado del importe total, indicando en la devolución, 

nombre y precio de ellos, sin perjuicio de pagar lo correcto. 

 

VII.- Se pagarán además los sustitutos de la leche materna, cuando esto se 

indique en la prescripción médica. 

 

VIII.- Cuando no exista coincidencia entre la cantidad señalada en el recibo con la 

amparada con el cheque y los documentos rechazados, la Institución deberá 

aclarar satisfactoriamente al Sindicato, en un plazo no mayor de una semana, la 

causa de tal hecho. Si hay diferencia a favor del trabajador académico, la UV la 

pagará en un término no mayor de quince días. 


